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INTRODUCCIÓN 
 
SOLUCIONES MECÁNICAS, ELÉCTRICAS Y CIVILES SOLUMEC S.A.S. es una 
organización que busca ofrecer soluciones integrales en diferentes áreas: 
ingeniería mecánica, civil, eléctrica y electrónica (SOLUCIONES MECÁNICAS 
ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S., 2017). Fue creada en el año 2006, como una 
persona natural con establecimiento de comercio, con el fin de acoger la cuota de 
mercado desatendida, tanto en entidades públicas como privadas, relacionada con 
el sector electromecánico y civil (SOLUCIONES MECÁNICAS ELÉCTRICAS Y 
CIVILES S.A.S., 2017); a partir del 2016 la firma ha crecido significativamente, 
evolucionando a una sociedad anónima simplificada y se encuentra en proceso de 
transición de pequeña a mediana empresa. 
 
Sin embargo, el crecimiento de la organización ha sido más operativo que 
administrativo, dejando de lado en ocasiones aspectos importantes del sistema de 
gestión. Como ejemplo de lo anterior, se han presentado errores en el proceso de 
selección del personal técnico y administrativo de la empresa, como consecuencia 
de no contar con una persona especialista en recursos humanos o en procesos de 
reclutamiento, ni tener una metodología definida para tal fin, lo que ha ocasionado 
gastos innecesarios en exámenes de ingreso y dotaciones, pérdida de tiempo y su 
equivalente gasto en dinero debido a procesos de inducción en recurso humano 
que no supera los dos meses del periodo de prueba dentro de la organización, y 
por último, errores administrativos y operativos que entorpecen el normal 
desarrollo de la operación, causando mala imagen, sobrecostos en materiales y 
personal requeridos para las actividades y demoras en la prestación del servicio. 
 
La misión de SOLUMEC es: 
 

“Ofrecer servicios integrales en las áreas de la ingeniería mecánica, civil, 
eléctrica y electrónica,  enfocándonos en las necesidades de nuestros 
clientes, planteando soluciones apropiadas, económicas, funcionales y 
amigables con el medio ambiente.” (SOLUCIONES MECÁNICAS 
ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S., 2017) 

 
La visión de SOLUMEC es: 
 

“Ser en el 2022 una organización líder a nivel nacional en la prestación de 
servicios de ingeniería, con presencia en las principales ciudades del país, 
contando con una amplia red de sucursales.” (SOLUCIONES MECÁNICAS 
ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S., 2017) 

 
Actualmente, la organización cuenta con cincuenta y cuatro (54) empleados 
directos. El organigrama de SOLUMEC se presenta a continuación (Ver 
Ilustración 1): 
 



Ilustración 1: Organigrama de SOLUMEC S.A.S. 

 
Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Word. 
 
A pesar del crecimiento y el progreso conseguido en los diez años de existencia 
de la organización, en cuanto a experiencia, ingresos y número de empleados, no 
ha sido posible consolidar el sistema de gestión ni la estructura de la organización. 
En la actualidad, se presenta una estructura cambiante, según la cual se han ido 
incorporando departamentos y cargos de acuerdo a la necesidad, conformada por 
empleados que deben realizar todas las actividades que se requieran. Ahora bien, 
lo anterior significa, por un lado, que se cuenta con empleados polivalentes, que 
son capaces de desempeñar diversas actividades de acuerdo a la necesidad. Sin 
embargo, dicha polivalencia se justifica en casos particulares y de gran volumen 
de trabajo, pues el aplicarlo constantemente puede llegar a generar confusión, al 
no tener completa claridad sobre las funciones que cada empleado debe 
desempeñar, y cuáles son sus responsabilidades.  
 
Por lo tanto, se requiere disminuir el nivel de empirismo y empezar a implementar 
metodologías administrativas para la determinación del perfil de los cargos, debido 
a que se han presentado errores evitables y que han causado traumatismos 
internos y sobrecostos.  

 
 
 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA, OBJETIVOS, JUSTIFICACIÓN Y 
METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Dados los efectos de una metodología poco definida para el proceso de selección 
del personal en SOLUMEC citados en el numeral anterior (Ver Introducción), es 
claro que se requiere diseñar una metodología para el proceso de selección para 
cargos administrativos y técnicos, con el fin de escoger al personal idóneo y 
minimizar los traumatismos internos y los sobrecostos propios del ingreso y egreso 
del personal. 
 
En SOLUMEC existen constantes requerimientos de personal técnico y 
administrativo, que varía de acuerdo al crecimiento de la organización. Algunas 
personas han sido consideradas por recomendación, posteriormente contratadas 
luego de ofrecer una entrevista y pruebas de conocimiento satisfactorias.  
 
En otras ocasiones, son publicadas vacantes en las páginas web especializadas 
para ello como el Servicio de Empleo del Sena, Comfamiliar y Computrabajo; las 
cuales envían hojas de vida de las personas que ellos consideran que son aptas 
para el cargo vacante. Desde la Gerencia Administrativa se hace un filtro, y se 
citan a entrevista de trabajo, en donde se evalúan los conocimientos para el cargo, 
y se intenta indagar sobre la personalidad, los principios y valores de los 
candidatos, buscando que se adapten a los principios y valores de la organización, 
y a los que se espera que tenga la persona que ocupe determinado cargo. Por 
último, se verifican las referencias laborales y personales suministradas en la hoja 
de vida, indagando el desempeño en los cargos anteriores y los motivos por los 
cuales fue finalizado el vínculo laboral. Si un candidato particular cumple con todos 
los filtros anteriores, se formaliza su contratación, siempre y cuando resulte apto 
en el examen médico de ingreso.  
 
A continuación, se muestra un diagrama de flujo del proceso de contratación 
actual en SOLUMEC (Ver Ilustración 2): 
 



Ilustración 2: Diagrama de flujo del proceso de selección de personal en 
SOLUMEC. 

 
Fuente: Elaboración Propia. Software: Microsoft Visio 
 
 
A pesar de que existe un proceso para la selección del personal definido, éste 
presenta varias falencias: 



 
 La valoración psicológica de los participantes es incompleta, y se limita a los 

test realizados en el examen de ingreso. 
 La prueba técnica realizada es incompleta, tanto para los cargos 

administrativos como los técnicos. En ocasiones, por la urgencia de la 
contratación, se omite. 

 A pesar de que se intenten identificar los conocimientos de los participantes, no 
se tiene claridad acerca de las competencias que se tiene en cargo y cuál es el 
perfil que se busca. El proceso es muy empírico. 

 La entrevista laboral puede resultar poco profunda, y no tratar temas que 
pueden ser relevantes para el cargo a desempeñar. 

 
Como consecuencia de lo anterior, en muchas ocasiones se ha llegado a contratar 
recurso humano que resulta no ser idóneo para el cargo, ocasionando, entre otros 
efectos: 
 
 Errores en la ejecución de las actividades. 
 Mala imagen con los clientes. 
 Sobrecostos de materiales, transportes y mano de obra empleada en los 

servicios. 
 Sobrecostos por exámenes médicos de ingreso y egreso. 
 Prestación de servicios de mala calidad. 
 
Teniendo en cuenta la problemática planteada, nos preguntamos ¿puede un 
proceso de selección por competencias para SOLUMEC, garantizar la idoneidad 
de las personas contratadas para desempeñar los cargos de manera efectiva 
superando el promedio habitual de desempeño de sus pares? 
 
Definido el problema, se plantea la siguiente pregunta de investigación1: 
 
¿Cómo escoger el personal técnico de SOLUMEC, tal que se contrate al personal 
con las mejores competencias para el desempeño de las funciones? 
 
Por lo anterior, se requiere determinar una metodología para la implementación de 
un proceso de selección que permita escoger y contratar al personal idóneo, cuyo 
perfil sea semejante al perfil del cargo a ocupar, y que cuente con las 
competencias que se requiera. Esto se logrará mediante el diseño de un proceso 
de selección basado en competencias centrales, específicas-técnicas y 
actitudinales. 
 

                                                      
1 Aunque los efectos de la contratación de personal técnico y administrativo no idóneo afectan toda organización, para los 
propósitos del presente documento se limitarán a los cargos técnicos (Ver Alcance y Limitaciones 11). 
 



Así mismo, mediante el desarrollo del presente trabajo se busca resolver la 
pregunta problema, respondiendo los siguientes interrogantes: 
 
 ¿Cuál es el índice de cargos técnicos en SOLUMEC? 
 ¿Cuál debe ser el protocolo paso a paso para la conformación de paneles de 

expertos con el fin de definir las competencias para cada cargo técnico en 
SOLUMEC? 

 ¿Cuál debe ser el diccionario de competencias para construir la guía de 
competencias aplicables a la construcción de los perfiles? 

 ¿Cuál debe ser la descripción de los puestos de trabajo en SOLUMEC para 
definir el perfil del cargo técnico de acuerdo a las funciones, competencias y 
características de personalidad requeridas? 

 ¿Cuál debe ser la batería de pruebas a aplicar durante el proceso de selección 
para cada cargo técnico en SOLUMEC? 

 ¿Cuál debe ser el protocolo paso a paso para el proceso de selección para 
cargos técnicos propuesto en SOLUMEC, con el fin de promover su 
implementación y posterior mejora futura de la metodología propuesta? 

 ¿La metodología planteada es válida para su implementación? 
 ¿Cómo se comparan el proceso de selección anterior y la metodología 

implementada en la prueba piloto? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.2 OBJETIVOS 
 
 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar, formular e implementar una metodología basada en competencias 
para el proceso de selección de personal para cargos técnicos en 
SOLUMEC. 
 

 
1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 Establecer el índice de cargos técnicos en SOLUMEC para contribuir al 

levantamiento de los perfiles. 
 

 Diseñar e implementar el protocolo paso a paso para la conformación de 
paneles de expertos con el fin de definir las competencias para cada 
cargo técnico en SOLUMEC. 

 
 Diseñar el diccionario de competencias de SOLUMEC para construir la 

guía de competencias aplicables a la construcción de los perfiles técnicos. 
 

 Analizar y describir los puestos de trabajo en SOLUMEC para definir el 
perfil del cargo técnico de acuerdo a las funciones, competencias y 
características de personalidad requeridas. 

 
 Seleccionar la batería de pruebas a aplicar durante el proceso de 

selección para cada cargo técnico en SOLUMEC. 
 

 Diseñar el protocolo paso a paso para el proceso de selección para 
cargos técnicos propuesto en SOLUMEC, con el fin de promover su 
implementación y posterior mejora futura de la metodología propuesta. 

 
 Realizar una prueba piloto para validar la implementación de la 

metodología propuesta para cargos técnicos. 
 

 Construir un cuadro comparativo entre el proceso de selección de 
personal anterior y la metodología implementada en la prueba piloto. 

 
 
 
 
 
 

 



1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
 
Actualmente las empresas están buscando ser más competitivas, por lo tanto, 
buscan adoptar estrategias para cumplir sus objetivos, seleccionando 
herramientas enfocadas a la gestión por competencia con el fin de alcanzar el 
éxito a corto, mediano y largo plazo. Lo anterior, siguiendo la dirección estratégica 
ya planteada, enfocada a la visión, misión, valores y objetivos corporativos, con el 
propósito de que los empleados se sientan identificados y comprometidos con la 
organización. 
 
La necesidad de plantear la selección por competencias en el área de recursos 
humanos incidirá en la elección más acertada del personal, ya que mediante una 
buena alineación e implementación de las competencias se espera lograr los 
objetivos a beneficio de la organización. Por lo tanto, los beneficios que se 
esperan generar al implantar la selección por competencia repercutirán en la 
calidad, en el tiempo y servicio prestado, mediante el seguimiento y la evaluación 
de la metodología aplicados para logro de los objetivos. 
 
Esta investigación se justifica desde el punto de vista práctico y teórico. Desde el 
punto de vista práctico, al proponer un plan de acción que se debe ejecutar para 
resolver el problema planteado. 
 
Desde el punto de vista teórico, el tema de esta investigación ha generado mucha 
controversia desde las guerras mundiales y se han generado diversas corrientes 
con el propósito mejorar las condiciones de los trabajadores influyendo en la 
eficiencia y ganancia en la compañía; todo esto está basado en la gestión 
estratégica de recursos humanos y la gestión por competencia que ha llevado al 
estímulo de metodologías existentes y aplicadas actualmente. 
 
Por otra parte, como se mencionó anteriormente, SOLUMEC es una organización 
que ha crecido muy rápidamente, sobre todo en los tres últimos años, pasando de 
ser una pequeña empresa a encontrarse en transición a mediana empresa. Sin 
embargo, administrativamente no ha crecido al mismo ritmo que operativamente, 
por lo que se presentan constantes sobrecostos y reprocesos.  
 
Lo anterior es debido a múltiples factores, dentro de los cuales se incluye la falta 
de un procedimiento apropiado para escoger el personal idóneo para cada cargo. 
No obstante, con la elaboración y ejecución de este proyecto se espera no sólo 
escoger mejor, sino lograr varias mejoras, entre ellas: 
 
 Mejorar la productividad individual del personal, al tener claridad sobre las 

funciones y lo que se espera de cada trabajador. 
 



 Mejorar la productividad de la organización, como resultado combinado de las 
mejoras individuales de cada trabajador. 

 
 Mejorar el clima laboral, al contratar personas con competencias del 

actitudinales acorde a los valores y principios corporativos. 
 
 Minimizar los costos debidos a errores en la ejecución de las actividades, 

causados por mala imagen con los clientes, sobrecostos de materiales, 
transportes y mano de obra empleada en los servicios, sobrecostos por 
exámenes médicos de ingreso y egreso y por prestación de servicios de mala 
calidad. 
 

 Mejorar la estructura organizacional, estableciendo claramente las funciones y 
las jerarquías en cada nivel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.4 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 
 

 
1.4.1 TIPO DE ESTUDIO 

 
El presente documento constituye una investigación de tipo aplicada (o práctica), 
en la que se pretende implementar los aspectos que el grupo investigador 
considera apropiados y aplicables en SOLUMEC de las teorías desarrolladas por 
diversos autores sobre los procesos de selección basados en competencias. 
 
1.4.2 FUENTES 
 
1.4.2.1 FUENTES PRIMARIAS 
 
Se realiza una entrevista a el gerente general de la organización, el cual comenta 
su visión respecto al mercado que busca y hacia donde se proyecta, cuál ha sido 
el histórico de proyectos ejecutados y cuál es la mano de obra que normalmente 
es requerida y apreciada. Se realizan consultas a los jefes directos de los cargos 
técnicos en estudio, para establecer habilidades, formación requerida y las 
funciones. 
 
Estas entrevistas son realizadas durante la ejecución del panel de expertos (Ver 
ítem 3.2), en donde serán escogidas las competencias de cada cargo, y se servirá 
de insumo para la descripción de los puestos de trabajo (Ver ítem 3.4). 
 
1.4.2.2 FUENTES SECUNDARIAS  
 
Esta tesis es desarrollada con base los libros de la escritora Martha Alles, basados 
en selección por competencias; Martha se ha convertido en una líder en cuanto a 
la incidencia de las competencias en la empleabilidad de los profesionales y ha 
desarrollado métodos para aplicarlo a todo tipo de empresas, además se 
complementará con información suministrada de la OIT, la Dra Aida Vélez 
Vengoechea u otros autores que promuevan esta línea de formación y selección 
por competencias. 
 
 
1.4.3 PROCEDIMIENTO METODOLOGICO  
 

1.4.3.1. Etapa 1: Revisión del marco de referencia y teórico 
 

 Marco conceptual: Se exploran los conceptos relacionados con los 
procesos de selección de personal por competencias. 

 Marco teórico: Se identifican y describen los diversos modelos y corrientes 
relacionadas con los procesos de selección de personal, especificando 



especialmente las organizaciones y los autores que han formado e 
influenciado la selección del personal por competencias. 

 Análisis de la revisión documental: Constituye una conclusión o resumen 
del marco teórico.  

 
1.4.3.2. Etapa 2: Formulación de una metodología basada en 
competencias laborales 

 
A continuación, se detallan paso a paso las actividades que se deben 
desarrollar para seleccionar personas con base en competencias para 
SOLUMEC: 

 
 Elaborar el índice de cargos técnicos SOLUMEC para implementar el 

proceso de selección por competencias. 
 

 Creación e implementación del panel de expertos para la consecución 
de las competencias afines a la organización indicando su nombre y 
grado. 
 

 Definidas las competencias, se elabora el diccionario por competencias. 
 

 Elaborar la descripción de los perfiles de cargos técnicos (Descripción 
de Puestos de Trabajo - DPT). 
 

 Definir la batería de pruebas a aplicar durante el proceso de selección 
para cada cargo (entrevista general, entrevista focalizada (o por 
incidentes críticos), simulación o prueba técnica y pruebas 
psicotécnicas). 
 

 Elaborar un instructivo del proceso de selección, que consta de un paso 
a paso para implementación de otros cargos en la compañía. 

 
 

1.4.3.3. Etapa 3: Implementación de una metodología basada en 
competencias laborales (prueba piloto). 
 

 
A continuación, se detallan paso a paso las actividades que fueron 
realizadas para la implementación de la metodología propuesta, lo cual 
constituye seguir paso a paso el instructivo del proceso de selección: 

 
 Recepción de solicitud de personal técnico. 

 
 Solicitud de hojas de vida por los diferentes medios que dispone la 

empresa. 



 
 Recepción de hojas de vida y verificación de información. 

 
 Realización de batería de pruebas a aplicar durante el proceso de 

selección para cada cargo (entrevista general, entrevista focalizada 
(o por incidentes críticos), simulación o prueba técnica y pruebas 
psicotécnicas). 

 
 Comparación de los resultados obtenidos de acuerdo a la batería de 

pruebas realizadas y el perfil requerido para cada candidato, 
escogiendo al más apropiado de acuerdo a la metodología. 

 
 Construir un cuadro comparativo entre el proceso de selección de 

personal anterior y la metodología implementada en la prueba piloto. 
 

 
1.4.4 ALCANCE, LIMITACIONES Y PRODUCTOS DEL PROYECTO  
 
1.4.4.1. Alcance y limitaciones: Aunque los efectos de la contratación de 
personal técnico y administrativo afectan a toda organización, para el propósito del 
presente trabajo se limitará exclusivamente a los cargos técnicos, debido a que el 
59% de los empleados pertenecen al Grupo Ocupacional 3: Técnicos, mientras 
que ninguno de los otros cuatro grupos presentes en la organización supera el 
20% de manera individual (Ver ítem 3.1); por lo tanto, se considera que dada la 
alta demanda y el alto porcentaje de empleados presente en el grupo técnico, el 
proceso de selección de personal basado en competencias laborales debe 
desarrollarse de manera prioritaria en esta área. 
 
1.4.4.2. Productos del proyecto 
 

 Índice de cargos técnicos SOLUMEC. 
 

 Protocolo paso a paso para la conformación de paneles de expertos. 
 

 Diccionario de competencias de SOLUMEC. 
 

 Descripción de los puestos de trabajo y perfiles de los cargos técnicos en 
SOLUMEC. 

 
 Batería de pruebas a aplicar durante el proceso de selección para cargos 

técnicos en SOLUMEC. 
 

 Protocolo paso a paso del proceso de selección para cargos técnicos en 
SOLUMEC. 



 
 Resultados de la batería de pruebas realizadas a los candidatos en la 

prueba piloto. 
 

 Cuadro comparativo entre el proceso de selección de personal anterior y 
la metodología implementada en la prueba piloto. 

 
1.4.5 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
A continuación, se presenta el cronograma de actividades del presente proyecto. 
Las fechas son estimadas. 
 

Tabla 1. Cronogramas de actividades. Fuente: Elaboración Propia. Software: 
Microsoft Word. 

ACTIVIDAD Ene-16 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1. Índice de cargos técnicos 
SOLUMEC.                                         
1.1 Índice Alfabético, con los 
títulos de las distintas clases 
de cargos determinadas.                                         
2. Diccionario de competencias 
de SOLUMEC.                                         
2.1 Diseño del diccionario por 
competencias                                          
3. Descripción de los puestos 
de trabajo                                         
3.1 creación de un instructivo 
para conformación de un panel 
de experto                                         
3.2 Descripción de los puestos 
de trabajo                                          
4. Batería de pruebas a 
desarrollar durante el proceso 
de selección para cargos 
técnicos en SOLUMEC.                                         
4.1 Construir las herramientas 
de selección establecidas 
(entrevista, pruebas 
psicotécnicas y verificación de 
referencias laborales y 
académicas).                                         
5. Instructivo del proceso de 
selección para cargos técnicos                                         



en SOLUMEC. 
5.1 Elaborar un paso a paso 
para la selección del personal                                         
6. Prueba piloto del proceso de 
selección propuesto.                                         
6.1. Elaboración del 
documento final del trabajo de 
grado.                     
 
Fuente: Elaboración Propia. Software: Microsoft Excel. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



CAPITULO 2 

MARCO CONCEPTUAL, MARCO TEÓRICO Y ANÁLISIS DE LA REVISÓN 
DOCUMENTAL 

 
A continuación, se realiza una revisión teórica sobre los conceptos fundamentales 
asociados a procesos de selección, competencias y recursos humanos. 
 
 
2.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
Actitud: Tener el carácter que permite alcanzar y superar metas asumiendo 
riesgos, actuar como agente de cambio agregando valor, llegar a la excelencia 
enfocándose en los resultados (Chiavenato, 2008). 
 
Competencia: se encuentra inherente en cada individuo dependiendo a su 
comportamiento, bajo situaciones de presión o en circunstancias normales será 
capaz de resolver una tarea basado en su conocimiento, experiencia laboral, 
actitud y motivación, además es necesario su habilidad física porque cada uno de 
los puestos de trabajo exige un esfuerzo distinto (Alles M. A., 2008). 
 
Comportamiento: Conducta, manera de comportarse, conjunto de acciones 
particulares de un individuo frente a una situación dada (Alles M. A., 2008).  
 
Conocimiento (saber): información adquirida continuamente a través de otra 
persona como el estudio o por la experiencia (Chiavenato, Gestion del talento 
humano, 2008). 
 
Descripción del puesto de trabajo: es un proceso que consiste documentar 
aspectos importantes del cargo, por ejemplo las tareas (deber y 
responsabilidades), la periodicidad de ejecución (diarias, anuales, quincenales, 
etc.), posición de cargo en el organigrama (supervisor o subordinado) (Rios, 
1995). 
 
Diccionario por competencias: es un libro donde se encuentran explicados y 
organizados alfabéticamente las aptitudes y comportamientos del individuo (Alles 
M. A., 2008). 
 
Estrategia organizacional: es el mecanismo en el que las organizaciones 
interactúan con el entorno, este define el comportamiento de la organización en un 
mundo cambiante, dinámico y competitivo. Está compuesto por la misión, visión y 
objetivos (Chiavenato, Gestion del talento humano, 2008). 
 



Entrevista de selección: Es un proceso de comunicación entre dos o más 
personas que interactúan, en el que el entrevistador le interesa conocer mejor al 
entrevistado (Chiavenato, Gestion del talento humano, 2008). 
 
Habilidad (saber hacer): Utiliza y aplica el conocimiento para resolver problemas 
o situaciones, crear e innovar. Es la transformación del conocimiento en resultado 
(Chiavenato, Gestion del talento humano, 2008). 
 
Juicio: saber analizar la situación y el contexto. Saber obtener la información y 
tener la habilidad de jugar los hechos, lograr el equilibrio y definir prioridades 
(Chiavenato, Gestion del talento humano, 2008). 
 
Panel de expertos: es un método muy utilizado en las ciencias sociales basado 
en la reunión de un grupo de expertos para discutir y reunir los datos e información 
relativos a puesto u ocupación. Estará compuesto por cinco personas: experto con 
visión estratégica de la organización, ocupante de cargo en estudio, jefe 
inmediato, encargado de recursos humanos y asistente para toma de notas; serán 
los encargados de discutir y reunir los datos e información relativos a puesto u 
ocupación (Rios, 1995).  
 
Perfil del puesto de trabajo: es la herramienta indicada para saber exactamente 
que se está buscando en el puesto, porque toma información de la descripción del 
cargo (observación) y analiza las habilidades, actitudes, formación, experiencias 
de las personas para desempeñar bien un cargo (Rios, 1995).  
 
Pruebas de conocimiento: instrumento para evaluar el nivel de conocimientos 
generales y específicos de los candidatos que exige el puesto a cubrir 
(Chiavenato, Gestion del talento humano, 2008).  
 
Prueba de capacidades: Muestras de trabajo que se utiliza para constatar el 
desempeño de los empleados (habilidad de ciertas tareas) (Chiavenato, Gestion 
del talento humano, 2008). 
 
Pruebas psicológicas: representan un promedio objetivo y estandarizado de una 
muestra de comportamientos en lo referente a las aptitudes de las personas 
(medida del desempeño) (Chiavenato, Gestion del talento humano, 2008). 
 
Pruebas de personalidad: identifica los rasgos personales que distingue una 
persona de otra. Esta prueba revela ciertas características superficiales de las 
personas como los determinados por el carácter (rasgos adquiridos o fenotipos) y 
los determinados por el temperamento (rasgos innatos o genotipos) (Chiavenato, 
Gestion del talento humano, 2008). 
 
Selección del personal: es una secuencia de etapas o fases por la que deben 
pasar los candidatos, por lo general se utilizan técnicas y múltiples procedimientos 



los cuales varían de acuerdo al perfil y el puesto a ocupar (Chiavenato, Gestion 
del talento humano, 2008). 
  
Talento: conjunto de dotes intelectuales, consiste en la sumatoria de subconjuntos 
como son: conocimientos, habilidades y competencias. Normalmente se deben 
ubicar en un medio de libertad y autonomía para expandirse (Alles M. A., 2008). 

 
 
2.2. MARCO TEÓRICO 
 
El concepto de hombre en una organización en relación con el trabajo cambió a 
partir de la segunda revolución industrial (inicios del siglo XX), gracias a las teorías 
de Taylor y a la influencia de la ciencia y la tecnología; puesto que la 
responsabilidad de todos los procesos de una compañía dejó de ser solo del 
trabajador, empezando la administración a jugar un rol fundamental en el logro de 
la productividad, bien sea capacitando técnicamente a los trabajadores o 
incorporando tecnologías disponibles de la época. Antes de la segunda revolución 
industrial el hombre era visto como un elemento más del sistema productivo de la 
empresa, hasta que esta idea se transformó hacia un modelo donde se admite que 
el trabajador es un individuo con personalidad y capacidades para desarrollar  
(Landa Peláez, 2010). 
 
En 1932 surgió la teoría de las relaciones humanas de Elton Mayo dejando atrás 
la deshumanización en el trabajo producto del desarrollo industrial que lleva a las 
empresas a preocuparse sólo por su supervivencia financiera y la necesidad de 
una mayor eficiencia para alcanzar las ganancias previstas y generó nuevas 
variables a la administración como: la integración social y el comportamiento social 
de los trabajadores, las necesidades psicológicas y sociales y la atención a 
nuevas formas de recompensas y sanciones no materiales, el estudio de los 
grupos informales y de la llamada organización informal, el despertar de las 
relaciones humanas dentro de las organizaciones, el énfasis en los aspectos 
emocionales e inconscientes del comportamiento de las personas, y la importancia 
del contenido de los cargos y tareas para las personas que los desempeñan y las 
ejecutan, respectivamente. La teoría de Elton Mayo inicialmente solo tuvo 
aceptación en los Estados Unidos por sus características democráticas, 
convirtiéndose en miembro de la OIT en 1934, en cambio en otros países fue 
conocido finalizando la segunda guerra mundial (Chiavenato, Introduccion a la 
teoria general de la administracion, 2004). 
 
En 1946, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) se convirtió en una 
agencia especializada de la recién creada Organización de las Naciones Unidas. 
La OIT se ocupa de los asuntos relativos al trabajo y las relaciones laborales, tiene 
un gobierno tripartito, integrado por los representantes de los gobiernos, de los 
sindicatos y de los empleadores. Entre 1948 y 1970, período durante el cual se 
duplicó el número de países miembros de la OIT. A partir de allí asumió su 

https://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo_(Derecho)
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaciones_laborales
https://es.wikipedia.org/wiki/Tripartismo


carácter universal, los países industrializados pasaron a ser una minoría ante los 
países en desarrollo, el presupuesto creció cinco veces y el número de 
funcionarios se cuadruplicó (Organización Internacional del Trabajo, 1996). 
 
Se identifican una serie de autores cuyos temas están relacionados con la gestión 
por competencias. Uno de estos es Elliott Jaques (1994), el cual plantea la 
capacidad potencial y la capacidad aplicada de los individuos. La capacidad 
potencial es el más alto nivel que una persona puede aportar en un momento dado 
en una tarea específica muy valorada y para la cual obtuvo habilidades cognitivas 
necesarias. La capacidad aplicada es el nivel en el cual la persona trabaja 
cumpliendo una tarea que no necesariamente le exige todo su potencial; todo 
depende del compromiso y la facilidad de interpretar la información. Además, 
señala el autor tres elementos en la capacidad para el trabajo: el nivel de 
complejidad de los procesos mentales, interés de la persona o el compromiso en 
el trabajo, y los conocimientos y habilidades requeridos para un trabajo en 
particular. Jaques indica que todos estos elementos nombrados anteriormente 
influyen en el trabajo al momento de entregar todo nuestro potencial, no todas las 
actividades son del gusto del trabajador y no necesariamente todas las personas 
son competentes para un puesto en específico (Alles M. A., 2004). 
 
Caretta et al (1992) afirmaron que para el complejo siglo xx en el mundo laboral se 
requiere tener las capacidades y la fortaleza de afrontar el contexto actual cada 
vez más complejo, apoyo y financiamiento por parte de la gerencia al equipo de 
recursos humanos con el fin de satisfacer a los empleados y esto conlleve a la 
motivación global y por último se debe implementar un sistema de gestión y 
evaluación basadas en remuneración con el fin que los empleados se sientan 
valorados (Alles M. A., 2005). 
 
Para Claude Levy-Leboyer (1992) las personas logran desarrollar sus 
competencias unas más que otra, que las hacen más eficaces en situaciones 
dadas. Además, las competencias son producto de la unión de las características 
individuales y las cualidades necesarias para afrontar situaciones profesionales 
previamente establecidas (Alles M. A., 2005). 
 
Las competencias del personal para Spencer y Spencer (1993) es una 
característica subyacente en el individuo que esta causalmente relacionada con un 
estándar de efectividad y/o a un desempeño superior en un trabajo o situación. En 
conclusión, la competencia esta intrínseca en la personalidad, y toda situación y 
desafíos laborales genera un comportamiento que, medido bajo criterios 
establecidos por la compañía, darán como resultado un desempeño exitoso. Los 
cinco principales tipos de competencia son (Spencer & Spencer, 1993): 
 

1. Motivación: estar mentalizados en los objetivos que se quieren y planear 
metas para su logro, 



2. Características: responder y dar solución a las situaciones que se 
presenten acorde al momento ya sea bajo presión o en condiciones 
normales, 

3. Concepto propio o concepto de uno mismo: las actitudes y la confianza en 
uno mismo es una parte esencial para desempeñarse en cualquier puesto, 

4. Conocimiento: es necesario para tomar cualquier decisión, pero la forma de 
evaluarla es un gran error basado en la memoria, quien tenga la habilidad 
para resolver asertivamente una situación basado en su conocimiento es la 
persona adecuada para un determinado puesto, y 

5. Habilidad: tener la capacidad de desempeñar una actividad física y mental 
para la cual se preparó. 

 
De otro lado, Peretti (1998) sostuvo que el desarrollo y la movilidad de los 
trabajadores, junto con el desarrollo de nuevos métodos de selección donde se 
tengan en cuenta factores como calificación, formación, motivación y 
remuneración, constituyen el marco de referencia de un buen esquema de 
dirección de empleo y de las competencias (Alles M. A., 2005). 
 
Nadine Jolis (1998) estipulo que existen diferentes competencias y se relacionan 
entre sí, se dividen en (Alles M. A., 2005): 
 
 Competencias teóricas: conocimiento adquirido en la formación, por ejemplo: 

estudios universitarios, 
 Competencias prácticas: saber convertir todo el conocimiento adquirido en 

ejercicios prácticos. Ejemplo: prácticas laborales, 
 Competencias sociales: capacidad de trabajar en equipo. Ejemplo: lograr 

trabajar en equipo obteniendo un consenso o resultado, y 
 Competencias del conocimiento: es el resultado de la combinación del 

conocimiento, acciones coordinadas e integrar innovación con creatividad. 
 
David C. McClelland (1999), por su parte, enfoca la gestión por competencias en 
la motivación humana, es el estímulo que lo lleva al logro de los objetivos 
propuestos. Según McClelland, existen tres sistemas importantes de la motivación 
humana, (Alles M. A., 2005): 
 

Los logros como motivación: estar siempre enfocado a ser algo mejor “ser 
eficientes” lograr con una poca entrada de trabajo una mayor salida en el 
mejor de los casos. Normalmente los empresarios son atraídos por trabajos 
donde pueda existir un continuo mejoramiento mostrando siempre los buenos 
resultados (Alles M. A., 2005). 
 
El poder como motivación: el poder inyecta fortaleza física o psicológica, están 
influenciados por las actividades competitivas y el interés de obtener, 
conservar y mantener el prestigio y reputación (Alles M. A., 2005). 
 



La pertenencia como motivación: se desconoce el por qué surge la necesidad 
de estar con otros como motivación (Alles M. A., 2005). 
 

La fracción anglosajona surgió cuando se dio la transferencia de conceptos que 
difundieron los consultores norteamericanos en las empresas ubicadas en el 
Reino Unido. Sin embargo, existen diferencias en la terminología utilizada en los 
fundamentos pedagógicos y metodológicos en el enfoque de los autores e 
instituciones de ambos países (Horton, 2000), (Guerrero Dávalos C., 2011). 
 
Esta corriente está basada en normas estandarizadas producidas para las 
funciones de trabajo y profesiones, instituciones británicas como la “National 
Council for Vocational Qualifications” evalúa y certifica a los trabajadores de 
acuerdo a las competencias específicas de determinadas profesiones y roles de 
trabajo. (Guerrero Dávalos C., 2011). Diferencias entre el modelo británico y 
norteamericano. (Guerrero Dávalos C., 2011) 
 

Tabla 2: Diferencias entre el modelo británico y norteamericano.  
 

Fundamentos Reino Unido Estados Unidos 

Finalidad Evaluar y certificar 
empleados 

Desarrollar competencias 
para mejorar el desempeño 

Procedimiento para 
desarrollar la 

corriente 

Normas estandarizadas 
producidas para las 

funciones de trabajo y 
profesiones 

Descripciones de 
comportamiento 

producidas para definir 
estándares de actuación 

Métodos utilizados Utiliza más el multimétodo 
y cuantitativo 

Es más racionalista y 
positivista 

Unidades de medida 

Evidencia documental de 
actividades profesionales y 
experiencias que denotan 

competencia 

La forma de medir es 
cuantitativa, identifica una 

correlación entre la 
posesión de atributos y el 
desempeño profesional 

Rol de los asesores Formalmente evaluados 
por asesores externos 

Evaluación del desempeño 
por distintos supervisores y 

responsables directos 
Fuente: (Guerrero Dávalos C., 2011). Software: Microsoft Word. 
 
Para algunos autores como: Horton (2000ª); Tolley, (1987); Virtanen (2000); 
Kamoche (1997); Holmes (1995); y Woodruffe (1993), la indicación de los rangos 
de los estándares relacionados con la actuación en el trabajo toma en cuenta los 
patrones de comportamiento para un determinado puesto de trabajo, que se 
pueden observar y evaluar y, por lo tanto, entrenar y desarrollar. (Guerrero 
Dávalos C., 2011) 



 
 
 
Gestión por competencias 
 
Como se ha mencionado en el presente documento, un sistema de gestión por 
competencias es un mecanismo para que las empresas gestionen de una mejor 
manera su equipo humano (considerando que el éxito de las organizaciones se 
basa en la calidad y la disposición del recurso humano), logrando así ser 
competitivos en un entorno cambiante. En este sentido, un sistema de gestión por 
competencias está comprendido por varios programas, a saber (Alles M. A., 2004): 
 

 Selección por competencias: para implementar el programa de selección por 
competencias primero se deben elaborar los perfiles y las descripciones de los 
puestos de trabajo para identificar por medio de entrevistas y pruebas 
psicológicas los valores y conducta del participante, además se realizan pruebas 
de conocimientos y habilidad para verificar los conocimientos  necesarios al 
puesto, de esta forma confirmar que lo buscado en el perfil cumple con lo 
seleccionado (Alles M. A., 2004). 

 
 Entrenamiento y capacitación: para implementar este programa se deben definir 

las competencias del puesto y las del personal (se pueden hallar por la 
evaluación de desempeño) (Alles M. A., 2004). 

 
 Evaluación de desempeño: esta evaluación consiste en relacionar el perfil del 

puesto con la persona que lo desempeña, dependiendo a estos resultados se 
generan unas estrategias de capacitación y entrenamiento si es necesario o al 
contrario son las bases para la remuneración y promoción por sus objetivos 
cumplidos (Chiavenato, Gestion del talento humano, 2008), (Alles M. A., 2004). 

 
 Desarrollo y planes de sucesión: la función del desarrollo consiste en identificar al 

personal con más alto potencial y los posibles puesto a corto y mediano plazo 
para de este modo diseñar la carrera laboral del personal idóneo. Para los planes 
de sucesión se utiliza la técnica del mentoring, es decir, se capacita y se entrena 
a la persona bajo tutoría para la futura sucesión o la herramienta job positing que 
permite la participación de los interesados a participar en la orientación de sus 
carreras (Chiavenato, Gestion del talento humano, 2008), (Alles M. A., 2004). 

 
 Esquema de remuneraciones: compensar por competencias consiste en 

implementar un sistema de remuneración variable, para este cálculo se 
consideran las competencias de los colaboradores con relación al puesto y su 
desempeño (Alles M. A., 2004). 

 
Para implementar un sistema de gestión por competencias en una compañía 
direccionado al programa de selección por competencia se necesita conocer la 



planeación estratégica de la misma, esto es: visión, misión, objetivos, estrategias, 
actividades y recursos, para luego enlazar las actuaciones del personal a los fines 
de la empresa (Alles M. A., 2004). A continuación, se presentan las actividades 
necesarias para lograr la implementación del sistema de gestión por competencias 
(Alles M. A., 2004): 
 
1. Definición de las competencias: estas las deben seleccionar los altos mandos 

de la organización con base a los diccionarios por competencias (Alles M. A., 
2004). 
 

2. Definición de grados: en cada puesto de la organización aparte de definir las 
competencias, se definen los grados; estos dependen del nivel jerárquico del 
puesto en el que se esté trabajando (Alles M. A., 2004). 
 

3. Diseño de perfiles profesionales: es la elaboración de un documento por parte 
de la empresa donde expresa las características y conductas que debe tener 
una persona que ocupe un determinado cargo basado en la descripción de los 
puestos de trabajo (Alles M. A., 2004). 

 
4. Elaborar una entrevista inicial a los seleccionados para conocer de su vida, 

experiencias e identificar sus expresiones corporales, normalmente se 
acompaña con evaluaciones psicológicas (Alles M. A., 2004). 

 
5. Realizar pruebas de conocimiento o de capacidades para medir el nivel de 

conocimiento general y especifico del puesto a cubrir dependiendo del grado 
de conocimiento profesional o técnico, por ejemplo, nociones de informática o 
inglés, además se mide la capacidad o habilidad de, por ejemplo, operar una 
máquina con el objetivo de confirmar el desempeño de los postulados (Alles M. 
A., 2004). 

 
6. Análisis de las competencias del personal: el personal seleccionado debe 

cumplir con el perfil diseñado, por esto, se debe realizar un análisis de sus 
competencias (Alles M. A., 2004). 
 

7. Implantación del sistema: cuando se cumpla con lo anteriormente descrito 
(Alles M. A., 2004). 

 
En conclusión, el proceso de selección debe ser eficiente y eficaz; La eficiencia 
consiste en hacer bien las pruebas en los tiempos establecidos para reducir los 
costos y escoger a los mejores candidatos y eficacia obteniendo los resultados y 
siendo persistente en alcanzar objetivos atrayendo los mejores talentos a la 
empresa (Alles M. A., 2004). 
 
 



2.3. ANÁLISIS DE LA REVISIÓN DOCUMENTAL 
 
La gestión por competencia es una técnica de recursos humanos que tiene sus 
antecedentes en los estudios del comportamiento humano, se identificaron tres 
corrientes referenciados al tema principal, los cuales se presentan en Tabla 3.  

 
Tabla 3. Principales corrientes de competencias en el mundo. 

Corrientes de 
competencias 

Corriente 
americana de 
competencias 

Corriente 
francesa Corriente británica 

Autores 
representativos 

Boyatzi 1982; 
McClelland 1973; 

Spencer y Spencer 
1993; Alles 2006; 
Goleman 2004. 

Le Boterf 1998; 
Levy-

Leboyer,1997; 
Pérez 1997 

Horton 2000; Tolley 
1987; Hoffmann 

1999; Virtanen 2000; 
Kamoche 1997; 
Holmes 1995; 

Woodruffe 1993 

Estudios de la 
gestión por 

competencias 

Las competencias 
son innatas y 

subyacentes, y se 
desarrollan en 

combinación con la 
motivación y el 
conocimiento. 

Tienen una visión 
constructivista, las 

competencias 
están relacionadas 
al desarrollo de las 

personas 
(formación y 
experiencias) 

Las competencias se 
pueden evaluar y 

observar además se 
pueden desarrollar y 

entrenar. 

Listados de 
competencias 

Listas de 
competencias de 
tipo genérico o 
universal. En 

principio su lista 
comprende 20 

competencias que 
son comunes en 

cualquier ámbito en 
el que los 

individuos se 
desempeñen. 

La elaboración de 
las listas de 

competencias se 
lleva a cabo 

atendiendo una 
visión holística; es 
decir, ajustadas a 
sus necesidades y 

de acuerdo al 
entorno en el que 

se encuentran. 

Hay un criterio que 
las competencias se 
expresan con base a 

estándares de 
actuación. Su visión 
está centrada en que 

las competencias 
deben ser evaluadas 

por un organismo 
certificador 

reconocido. En este 
caso suele ser el 

gobierno el principal 
órgano que lo lleva a 

cabo. 
Fuente: (Cuauhtémoc Dávalos, 2013) . Software: Microsoft Word. 
 
Por lo tanto, partiendo de las diferentes corrientes presentadas en la tabla anterior, 
este proyecto se desarrolla con base a la corriente americana y en los 
procedimientos que recomienda Martha Alles en sus escritos bibliográficos. 



 
La diversidad de comportamientos en los individuos en las áreas laborales ha 
generado la creación de diccionarios por competencia para poder seleccionar las 
competencias específicas que se necesitan, logrando un buen desempeño según 
el diseño de los altos mandos y el área de recursos humanos para cumplir con la 
planificación estratégica ya establecida por la compañía. 
 
Luego se diseña la descripción de los puestos de trabajo para conocer los deberes 
y responsabilidades del puesto, las frecuencias y de quién depende 
jerárquicamente; para finalmente obtener el perfil necesario para elaborar una 
entrevista de trabajo. 
 
Por último, se debe realizar la entrevista de trabajo; en ésta se genera un diálogo 
logrando conocer un poco de la vida y experiencia del entrevistado, la fluidez 
verbal, la aptitud y su razonamiento. 
 
Finalmente, bajo diferentes técnicas de conocimiento, habilidades, psicológica y 
de personalidad se logra definir cuál es la persona propicia para el cargo vacante.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

CAPÍTULO 3 

FORMULACIÓN DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN COMPETENCIAS 
LABORALES 

 
 
En este capítulo se busca elaborar una metodología basada en competencias 
laborales para los cargos técnicos de SOLUMEC, con el fin de estandarizar este 
proceso dentro de la organización y seleccionar un personal con mejor 
desempeño. Para esto, se seguirán los pasos propuestos en el procedimiento 
metodológico planteado en el capítulo 1, en la Etapa 2.  
 
Inicialmente, se describirá el índice de cargos técnicos en la organización. Con 
este listado, se procederá a la creación e implementación del panel de expertos y 
posterior elaboración del diccionario de competencias. Se continuará con la 
descripción de los perfiles de los cargos y definición de la batería de pruebas a 
aplicar. Por último, se elaborará el instructivo de todo el proceso de selección 
desarrollado. 
 
 
3.1. Índice de cargos técnicos SOLUMEC S.A.S para implementar el 

proceso de selección por competencias. 
 
A corte de treinta y uno (31) de diciembre de 2016, SOLUMEC está compuesta 
por cincuenta y cuatro (54) empleados fijos de los cuales veintidós (22) empleados 
pertenecen al área administrativa (servicios generales (5), apoyo administrativo 
(4), profesionales (9) y dirección y supervisión (4)); y treinta y dos (32) al área 
técnica; presentando una mayor demanda el personal técnico, dada la modalidad 
de los proyectos en ejecución y los tipos de contrato. Se deja por fuera de este 
listado el personal temporal (con contratación menor a cuarenta y cinco días) 
requerido en el área de obras civiles. 
 
Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia., el 59% de los empleados pertenecen al Grupo Ocupacional 3: 
Técnicos, mientras que ninguno de los otros cuatro grupos supera el 20% de 
manera individual; por lo tanto, se considera que dada la alta demanda y el alto 
porcentaje de empleados presente en el grupo técnico, el proceso de selección de 
personal basado en competencias laborales debe desarrollarse de manera 
prioritaria en esta área. 
 
 



Ilustración 3: Porcentaje de empleados por grupo en SOLUMEC S.A.S. 

 
Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Excel. 
 
 
A continuación se detallan los cargos de SOLUMEC. Estos se encuentran 
codificados de acuerdo a los grupos ocupacionales. El proceso de selección por 
competencias se desarrollará para el Grupo Ocupacional 3: Técnicos. 
 
Tabla 4: Listado de cargos en SOLUMEC clasificados por grupo ocupacional 

ITEM 
CÓDIGO 

DE 
GRUPO 

GRUPO NÚMERO DE 
EMPLEADOS 

CÓDIGO 
DE 

CARGO 
CARGO 

1 

1.000 

GRUPO 
OCUPACIONAL 1:  

SERVICIOS 
GENERALES 

5 

1.001 CONDUCTOR 

2 1.002 VIGILANTE 

3 1.003 ASISTENTE SERVICIOS GENERALES 

4 1.004 AUXILIAR LOGÍSTICO 

5 

2.000 

GRUPO 
OCUPACIONAL 2:  

APOYO 
ADMINISTRATIVO 

4 

2.001 ALMACENISTA 

6 2.002 ASISTENTE DE GERENCIA 

7 2.003 AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y CONTABLE 

8 2.004 AUXILIAR ADMINISTRATIVA Y DE COMPRAS 

9%

8%

59%

17%

7%

Porcentaje de Empleados por grupo

GRUPO OCUPACIONAL 1:
SERVICIOS GENERALES

GRUPO OCUPACIONAL 2:
APOYO ADMINISTRATIVO

GRUPO OCUPACIONAL 3:
TÉCNICOS

GRUPO OCUPACIONAL 4:
PROFESIONALES

GRUPO OCUPACIONAL 5:
DIRECCIÓN Y SUPERVISIÓN



9 

3.000 
GRUPO 

OCUPACIONAL 3:  
TÉCNICOS 

32 

3.001 TÉCNICO DE VOZ Y DATOS 

10 3.002 AUXILIAR TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN 

11 3.003 AUXILIAR TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN AVANZADO 

12 3.004 TÉCNICO EN REFRIGERACIÓN 

13 3.005 TÉCNICO ELECTROMECÁNICO 

14 

4.000 
GRUPO 

OCUPACIONAL 4:  
PROFESIONALES 

9 

4.001 DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD 

15 4.002 DIRECCIÓN DE RECURSO HUMANO 

16 4.003 DIRECTOR DE COMPRAS 

17 4.004 DIRECTOR DE OBRA 

18 4.005 DIRECTOR DE PROYECTOS 

19 4.006 RESIDENTE DE OBRA 

20 

5.000 

GRUPO 
OCUPACIONAL 5:  

DIRECCIÓN Y 
SUPERVISIÓN 

4 

5.001 GERENTE GERENAL 

21 5.002 GERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

22 5.003 GERENCIA DE PROYECTOS 

23 5.004 GERENCIA DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA 

Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Excel. 
 

3.2. Creación e implementación del panel de expertos para la consecución 
de las competencias afines a la organización indicando su nombre y 
grado. 

 
Con el objetivo de escoger las competencias centrales para el Grupo Ocupacional 
3: Técnicos, y las competencias específicas-técnicas y actitudinales para cada uno 
de los cinco (05) cargos pertenecientes al grupo, se desarrolló un panel de 
expertos de acuerdo al ANEXO 1: Instructivo  para conformación de panel de 
expertos en SOLUMEC, el día 16 de enero de 2017. 
 
Para el desarrollo de este panel se establecieron las cinco personas que lo 
componen:  
 
 Un funcionario con visión estratégica de la organización: se determinó que 

el Gerente General (Yesid Mejía) es la persona idónea para esta función, pues 
debido a su cargo, conoce a profundidad todas las áreas de la misma y su 
correcto manejo. Asimismo, cuenta con formación técnica y gerencial. 
 

 Jefe Inmediato: A pesar de ser cinco cargos a estudiar, estos cuentan con tres 
jefes inmediatos, así:  

 
o Refrigeración: María Alejandra Puche 
o Electromecánicos: Karen Bertel 
o Voz y Datos: Astolfy Payares 

 



 Ocupante del cargo en estudio: en el panel de expertos participa un 
ocupante del cargo en estudio. 
 

 Encargado de recursos humanos: El área de recursos humanos se 
encuentra en proceso de desarrollo dentro de la organización, y actualmente 
está ligada a la Gerencia Administrativa (Nathaly Negrette). Asimismo, dado 
que la implementación de este panel se realiza en el marco del Proyecto de 
grado, Lorena Gaviria también hará las veces de encargado de recursos 
humanos. 

 
 Asistente: La asistente para toma de notas será Katherine Rincón. 
 
De acuerdo a lo anterior,  los grupos de personas que componen cada panel de 
expertos de acuerdo al cargo a estudiar se distribuyen de la siguiente forma: 
 
Tabla 5: Participantes de paneles de expertos por cargo. 

CARGO PARTICIPANTES 

Técnicos de Voz y Datos 

Yesid Mejía 
Astolfy Payares 
Elkin Jiménez. 

Nathaly Negrette 
Lorena Gaviria 

Katherine Rincón 

Auxiliar Técnico en Refrigeración 

Yesid Mejía 
Maria A. Puche 

Luis Ramiro García 
Nathaly Negrette 
Lorena Gaviria 

Katherine Rincón 

Auxiliar Técnico en Refrigeración Avanzado 

Yesid Mejía 
Maria A. Puche 
Jainner Campo  

Nathaly Negrette 
Lorena Gaviria 

Katherine Rincón 

Técnico en Refrigeración 

Yesid Mejía 
Maria A. Puche 

Henry Ferrer 
Nathaly Negrette 
Lorena Gaviria 

Katherine Rincón 

Técnico Electromecánico 

Yesid Mejía 
Karen Bertel 
Johar Saleh 

Nathaly Negrette 
Lorena Gaviria 

Katherine Rincón 
Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Excel. 



 
A continuación, se muestra una de las cartas de invitación al panel de expertos 
enviadas (ANEXO 2. Cartas de invitación de panel de expertos en SOLUMEC 
SAS): 
 
Ilustración 4: Cartas de invitación de panel de expertos en SOLUMEC SAS 

 
Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Word. 
 
Siguiendo la metodología propuesta en el ANEXO 1: Instructivo  para 
conformación de panel de expertos en SOLUMEC, se presenta una imagen de la 
programación del panel de expertos (ANEXO 3) desarrollado el día dieciséis (16) 
de enero de 2017. 
 



Ilustración 5: Programación del día del panel de expertos en SOLUMEC SAS 
(ANEXO 3) 

 
 
Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Excel. 
 
Como resultado del panel de expertos desarrollado, se escogieron doce 
competencias para los cargos técnicos de SOLUMEC, como se muestra a 
continuación: 
 
Tabla 6: Competencias centrales, específicas-técnicas y actitudinales para los 
cargos técnicos de SOLUMEC. 

 
 COMPETENCIAS ESCOGIDAS 

CARGO CENTRALES (5) ESPECÍFICAS (4) ACTITUDINALES (3) 

Técnicos de Voz y Datos 

 
- Compromiso 

organizacional (B) 
- Orientación a los 

resultados (B) 
- Orientación al 

cliente (B) 
- Calidad del trabajo 

(B) 
- Iniciativa (B) 

- Capacidad de Análisis y Síntesis (A) 
- Precisión y Exactitud en el desarrollo 

de actividades (A) 
- Agilidad y destreza en el manejo de 

equipos y herramientas (A) 
- Coordinación (A) 

 
- Liderazgo (A) 
- Tenacidad (A) 
- Preocupación por el 

orden (A) 



Auxiliar Técnico en 
Refrigeración 

- Compromiso 
organizacional (B) 

- Orientación a los 
resultados (B) 

- Orientación al 
cliente (C) 

- Calidad del trabajo 
(B) 

- Iniciativa (C) 

- Agilidad y destreza en el manejo de 
equipos y herramientas (C) 

- Comprensión y memoria para la 
aplicación de normas, procedimientos 
e instrucciones (C) 

- Agilidad y cumplimiento en la 
ejecución de actividades (B) 

- Capacidad de Análisis y Síntesis (C) 

- Tenacidad (C) 
- Preocupación por el 

orden (A) 
- Capacidad para asumir 

responsabilidades (C) 

Auxiliar Técnico en 
Refrigeración Avanzado 

- Compromiso 
organizacional (B) 

- Orientación a los 
resultados (B) 

- Orientación al 
cliente (B) 

- Calidad del trabajo 
(B) 

- Iniciativa (C) 

- Agilidad y destreza en el manejo de 
equipos y herramientas (B) 

- Comprensión y memoria para la 
aplicación de normas, procedimientos 
e instrucciones (B) 

- Agilidad y cumplimiento en la 
ejecución de actividades (B) 

- Capacidad de Análisis y Síntesis (B) 

- Liderazgo (B) 
- Tenacidad (A) 
- Preocupación por el 

orden (A) 

Técnico en Refrigeración 

- Compromiso 
organizacional (B) 

- Orientación a los 
resultados (B) 

- Orientación al 
cliente (B) 

- Calidad del trabajo 
- Iniciativa (B) 

- Capacidad de Análisis y Síntesis (A) 
- Precisión y Exactitud en el desarrollo 

de actividades (A) 
- Agilidad y destreza en el manejo de 

equipos y herramientas (A) 
- Coordinación (A) 

- Liderazgo (A) 
- Tenacidad (A) 
- Preocupación por el 

orden (A) 

Técnico Electromecánico 

- Compromiso 
organizacional (B) 

- Orientación a los 
resultados (B) 

- Orientación al 
cliente (B) 

- Calidad del trabajo 
- Iniciativa (B) 

- Capacidad de Análisis y Síntesis (A) 
- Precisión y Exactitud en el desarrollo 

de actividades (A) 
- Agilidad y destreza en el manejo de 

equipos y herramientas (A) 
- Coordinación (A) 

- Liderazgo (A) 
- Tenacidad (A) 
- Preocupación por el 

orden (A) 

Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Excel. 
 
 
3.3. Definidas las competencias, se elabora el diccionario por 

competencias. 
 
Como resultado del panel de expertos realizado, se elabora el diccionario de 
competencias para SOLUMEC. Este se encuentra disponible para consulta en el 
ANEXO 4. DICCIONARIO POR COMPETENCIAS DE SOLUMEC SAS. 
 
 
3.4. Elaborar la descripción de los perfiles de cargos técnicos (Descripción 

de Puestos de Trabajo-DPT).  
 
Teniendo en cuenta el diccionario por competencias de SOLUMEC (Ver ANEXO 4. 
DICCIONARIO POR COMPETENCIAS DE SOLUMEC SAS), la formación 
académica y la experiencia requerida para cada cargo en estudio, se realizó la 
descripción de los perfiles de cargos (Descripción de Puestos de Trabajo-DPT), 
los cuales detallan la identificación del cargo, su misión, los procesos del Sistema 
Integrado de Gestión (SIG) en los que interviene, las competencias centrales, 
específicas-técnicas y actitudinales que requieren, junto con el nivel de exigencia 
de cada una, y los requisitos de experiencia y titulación. Las cinco descripciones 



de los perfiles de cargos desarrolladas están disponibles para consulta en el 
ANEXO 5. DESCRIPCIÓN DE LOS PERFILES DE LOS CARGOS TÉCNICOS 
(DPT) DE SOLUMEC SAS. 
 
3.5. Definir la batería de pruebas a aplicar durante el proceso de selección 

para cada cargo (entrevista general, entrevista focalizada o por 
incidentes críticos), simulación o prueba técnica y pruebas 
psicotécnicas). 
 

Durante el proceso de selección de personal técnico en SOLUMEC se deben 
realizar, de manera simultánea con la verificación de referencias personales y 
laborales, antecedentes penales y condición física de ingreso (si físicamente está 
apto para desempeñar la labor) se procede a la entrevista general, entrevista 
focalizada, simulación o prueba técnica y  pruebas psicotécnicas descritas a 
continuación: 

 
3.5.1. La entrevista  
 
Luego de realizar las pruebas psicotécnicas, se programa una entrevista. Para 
asegurarse de obtener un buen resultado, se debe contar con la información 
completa del perfil del puesto, una  vez obtenidas todas las hojas de vidas  y 
finalmente  con la revisión de las referencias personales, laborales y antecedentes 
penales se procede a la entrevista. (Alles M. , 2004) 
 
A continuación se muestran las etapas que deberían desarrollarse durante la 
entrevista, sin embargo, esto varía de acuerdo a la personalidad del entrevistado y 
del entrevistador (Ver ANEXO 6. FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE 
ENTREVISTAS EN SOLUMEC SAS). 
 
3.5.1.1. Etapa Inicial: En los primeros 60 segundos, crear amabilidad y 

confianza. Se pueden formular preguntas como (Alles M. , 2004): ¿Le 
costó trabajo llegar hasta aquí? ¿Le sirvieron las indicaciones que le dio 
mi secretaria?  
 

3.5.1.2. Verificación de datos de la hoja de vida y conocimiento del entorno 
familiar del entrevistado. A continuación, se pueden formular 
preguntas como (Alles M. , 2004): 

 
Cuénteme sobre su familia, con quiénes vive, qué hace cada uno de 
ellos 
¿Cuántos hijos tiene y cuantos años tienen? 
¿Cuál es la dirección de su casa? 
Cuéntame sobre su último (o actual) empleo. 
¿Por qué se ha retirado de su último empleo, o por qué desea retirarse 
de su empleo actual? 



¿Qué referencias puede darme de usted su actual / último empleador? 
En su cargo como....................... En la compañía.............. ¿Qué hizo 
realmente? Por favor dé ejemplos. 

  
3.5.1.3. Entrevista focalizadas. Se tratará de conocer sus comportamientos en 

diferentes situaciones que se le han presentado al entrevistado y cómo 
ha tratado de resolverlas, por medio de las siguientes preguntas 
propuestas por el entrevistador; se pueden formular preguntas como2: 

 
 

Competencias específicas-técnicas 

Capacidad de análisis y síntesis 

¿Recuerda alguna situación problemática particularmente compleja en su historia laboral 
que haya tenido que solucionar? ¿Cuáles eran los elementos principales del problema que 

identificó usted? ¿Cómo resolvió la situación? 

Precisión y exactitud en el desarrollo de actividades 

¿Considera que realiza las actividades bien desde la primera vez? ¿Cuántas veces en 
promedio debe realizar la misma actividad hasta que quede de acuerdo a la solicitud del 

cliente? 

Agilidad y destreza en el manejo de equipos y herramientas: 

¿Considera que tiene el pleno conocimiento del uso correcto de las herramientas de 
trabajo? ¿Cuál es la herramienta que normalmente utiliza? ¿La utiliza para que actividad 

específicamente? 

Coordinación 

¿Recuerda alguna oportunidad en donde haya tenido que coordinar el personal y los 
recursos técnicos para llevar a cabo una actividad? ¿Cuándo fue? ¿Cómo lo hizo? 

Comprensión y memoria para la aplicación de normas, procedimientos e instrucciones 

¿Normalmente recuerda y cumple las normas técnicas al realizar un trabajo? ¿Aplica la 
normativa? ¿Recuerda algún trabajo que le hayan devuelto por no cumplir con la 

normatividad? ¿Cuál es la normatividad vigente para las actividades que generalmente 
realiza? 

Agilidad y cumplimiento en el desarrollo de actividades 

¿Recuerda alguna situación en la que iba a realizar un trabajo y no solicitó todos los 
materiales y herramientas necesarios? ¿Realizó la actividad? ¿Cómo resolvió la situación? 

¿Cuánto tiempo de retraso causó no solicitar todos los implementos a usar? 

Competencias específicas-técnicas 

Liderazgo 

                                                      
2 Estas preguntas fueron sugeridas por el grupo investigador. Estas son preguntas pensadas principalmente 
para los cargos técnicos en estudio, y se diseñó una pregunta por cada competencia específica-técnica y 
actitudinal presente en el diccionario de competencias. 



¿Alguna vez ha dirigido un grupo de trabajo? ¿Cómo fue el resultado? ¿Se logró el objetivo 
propuesto? ¿Cómo se sintió usted en esa situación? 

Tenacidad 

¿Cómo considera que actúa ante las dificultades? ¿Considera que vale la pena seguir 
intentando? ¿Hasta cuándo considera que se debe luchar por conseguir un objetivo? 

¿Cuál considera que es la diferencia entre ser persistente y ser terco? 

Preocupación por el orden 

¿Dónde acostumbre a guardar sus herramientas de trabajo? ¿Considera que el sitio donde 
acostumbra a guardarlas es de fácil acceso? ¿Considera que es una persona ordenada? 

¿Por qué? 

Capacidad para asumir responsabilidades 

¿Alguna vez ha dejado un trabajo sin terminar? ¿Por qué? ¿Se considera una persona 
responsable? 

 
3.5.1.4. Simulación. Se realizará una prueba práctica al participante si el jefe 

inmediato lo considera necesario, basado en su experiencia y en la 
disponibilidad de materiales que estén accesibles  para esta práctica.  

 
3.5.1.5. Preguntas de cierre. Antes de finalizar la entrevista se debe tener toda 

la información relacionada con el perfil, se puede cerrar la entrevista 
anunciado los siguiente: “evaluaremos este dato y lo llamaremos”,etc o 
preguntar al entrevistado si tiene alguna duda. La entrevista se debe 
cerrar bien, dando la sensación que la actividad esta completada y 
correcta, se procede a informar cómo sigue el proceso confirmar la 
disponibilidad del aspirante para futuras entrevistas y verificar los datos 
para localizarlo (Alles M. , 2004). Se pueden formular preguntas como 
(Alles M. , 2004):  

 
¿Hay algo más que debería saber sobre usted? 
¿Basándose en lo que hemos conversado, ¿el puesto le interesa? 
Cuénteme cuál piensa usted que sería la principal razón por la que 
deberíamos seleccionarlo a usted. 
Hasta aquí hemos conversado mucho sobre usted; ¿tiene alguna 
pregunta para hacerme? 
 
 

3.5.1.6 Pruebas psicotécnicas: Para seleccionar al candidato que se aproxime  
o cumpla con el perfil descrito se necesita aplicar unas pruebas 
psicotécnicas con el fin de tener indicios de su personalidad, su 
inteligencia y su visión del mundo. (El Empleo, 2014), (Castillero 
Mimenza, 2017). 

  
 



3.5.1.6.1 Test de inteligencia no verbal Naipes  
 
Se aplicará un test no verbal de inteligencia denominado test de naipes el cual es 
un test grafico diseñado con el objetivo de valorar la inteligencia general del 
aspirante al puesto de trabajo. El ejercicio de naipes es como un test de series: se 
presentan varias cartas y el aspirante tiene que descubrir la lógica que lleva dicha 
serie, para así adivinar la carta siguiente, la que continúa la serie. La prueba 
consta de ciento treinta y cinco ítems clasificados en tres niveles (elemental, 
medio y superior), en este caso se aplicara la superior, que corresponde al rango 
de edad de los aspirantes (mayores de 18 años). (Tomas, 2011) 
 
La baraja española consta de 48 cartas repartidas en 4 palos (Tomas, 2011): 
 
 Oros 
 Copas 
 Espadas 
 Bastos 
  
Se le entregará al entrevistado un material que consta de (Tomas, 2011): 
 
 Un cuaderno de pruebas  
 Lápiz 
 Borrador 
 Hojas de respuesta 
 
A continuación se presenta un ejemplo de la actividad, cuya solución son 4 de 
bastos (Ver Ilustración 6). 

 
Ilustración 6: Ejemplo de prueba de naipes 

 
Fuente: (Testgratis.com, 2017) 

 
 
 
 



3.5.1.6.2 Test de personalidad 16PF 
 
Cada persona tiene una forma de cómo relacionarse y cómo actuar antes ciertas 
situaciones, esto depende a la personalidad de cada uno, por lo tanto, para tener 
un indicio se le aplicará el test de los 16 factores de personalidad, también 
conocido como 16PF (Castillero Mimenza, 2017). 
 
El test 16 PF proporciona un completo informe interpretativo ofreciendo una visión 
general de 5 dimensiones globales (Extraversión - Ansiedad -  Dureza - 
Independencia –Autocontrol ) y una interpretación en profundidad de los 16 
factores  (Afabilidad, Razonamiento, Estabilidad, Dominancia, Animación, Atención 
a las normas, Atrevimiento, Sensibilidad, Vigilancia, Abstracción, Privacidad, 
Aprensión, Apertura al cambio, Autosuficiencia, Perfeccionismo y Tensión). Estas 
dimensiones globales  permiten describir la personalidad desde una perspectiva 
más amplia (Castillero Mimenza, 2017). 
 
Por último, y a fin de otorgar validez a las repuestas de los sujetos, el 16 PF 
cuenta con 3 escalas de validez o estilos de respuesta (manipulación de la imagen 
- infrecuencia - aquiescencia). Estas escalas, más abajo presentadas, evalúan las 
influencias distorsionadoras producidas por la actitud del examinado ante la 
prueba (Castillero Mimenza, 2017). 
 
Instrucciones (Castillero Mimenza, 2017): 
 
 Escriba sus datos (nombre, edad, etc.) 
 Cada frase contiene tres posibles respuestas (A,B y C) y normalmente la letra 

B viene con un signo de interrogación (?) para cuando sea muy complicado 
decidirse entre la letra A y C. 

 No existen respuestas correctas o incorrectas, porque cada quien tiene 
diferentes puntos de vista e intereses, lo ideal es responder con sinceridad; de 
esta manera se conocerá su forma de ser. 

 Responda en las hojas de respuesta que se le ha entregado. 
 Lea cada frase y las posibles respuestas, de esta manera es mucho más fácil 

decidirse.  
 Tiempo para la realización de la actividad 30 min. 
 No piense demasiado para seleccionar una respuesta, decídase por la que 

más se relacione con su forma de ser. 
 Se aplica a personas mayores de 16 años. 
 
Ejemplo de la actividad: 



Ilustración 7: Ejemplo de test 16 PF 

 
Fuente: (Castillero Mimenza, 2017). 

 
 

3.5.1.6.3 Prueba de personalidad Wartegg 
 
Es una prueba sicológica proyectiva que da unos indicios acerca de la 
personalidad, la posición frente al mundo, relaciones interpersonales, estado de 
ánimos y preferencias del candidato a evaluar, es decir que los resultados pueden 
variar según el estado anímico de la persona en ese momento (El Empleo, 2014). 
 
Este test consta de 8 campos de 4 por 4 cm  cada uno, enmarcado en un cuadro 
grueso y de color negro de tal manera que la imagen sobresalga sobre el blanco 
de los cuadros  dando un estímulo diferente a la persona que realiza la actividad. 
Inicia con un cuadro de  baja dificultad y va aumentando hasta llegar al cuadro 
número 8. Es una prueba simple, corta y fácil de realizar que busca determinar si 
existe algún trastorno o enfermedad que puede afectar la vida laboral del 
empleado (El Empleo, 2014). 
 
Instrucciones para realizar el test de Wartegg (El Empleo, 2014): 
 
 Completar los dibujos partiendo del símbolo que ya está inmerso en el cuadro. 
 Tratar de hacerlo ordenadamente pero no necesariamente, si no puede hacerlo 

así continúa con otro pero al final deberán estar completos todos los cuadros. 
 Cada vez que termine un dibujo pon un número con el orden que lo ha hecho. 
 Una vez se termine de dibujar póngale un título a cada uno de los dibujos. 
 Una vez se termine de poner los títulos a los dibujos deberá listar los que le 

parecieron más fáciles de hacer y seguir listando los dibujos hasta con los se 
tuvo más dificultad. 

 
Ejemplo del test: 
 



Ilustración 8: Ejemplo de test Wartegg 

 
Fuente: (El Empleo, 2014). 

 
 
3.6 Elaborar un instructivo del proceso de selección, que consta de un 

paso a paso para implementación de otros cargos en la compañía. 
 
De acuerdo a la metodología propuesta, se realiza un instructivo del proceso de 
selección, el cual consultarse en el ANEXO 7. INSTRUCTIVO DE UN PROCESO 
DE SELECCIÓN EN SOLUMEC SAS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 4 

IMPLEMENTACIÓN DE UNA METODOLOGÍA BASADA EN COMPETENCIAS 
LABORALES (PRUEBA PILOTO). 

 
4.1. Recepción de solicitud de personal técnico. 

 
En el mes de abril surge la necesidad de contratar un auxiliar técnico en 
refrigeración, dado el incremento de la demanda de los servicios. Debido a esto, el 
ingeniero residente realiza una solicitud de personal a la Gerencia Administrativa, 
área que desempeña también las funciones de recurso humano.  

 
 
 

4.2. Solicitud de hojas de vida por los diferentes medios que dispone la 
empresa. 

 
De acuerdo al requerimiento recibido, se realiza la solicitud de personal teniendo 
en cuenta la descripción del puesto de trabajo y el perfil del candidato. Se 
determina que el reclutamiento será externo, dado que el cargo solicitado cuenta 
con niveles de experiencia y titulación mínimos, y ninguno de los ocupantes de los 
cargos del área de refrigeración podrían considerarlo como un ascenso; por lo 
tanto, la vacante disponible es divulgada entre el personal del área en 
refrigeración (en caso de contar con recomendados externos), y son abiertas 
vacantes en las siguientes entidades: Sena, El empleo y Comfamiliar.  
 
4.3. Recepción de hojas de vida y verificación de información. 

 
Una vez realizada la solicitud de personal, se inicia la recepción de hojas de vida 
de candidatos al cargo y la verificación de la información que ésta contiene. Como 
primera medida, se verifica que los candidatos postulados cumplan con los 
requisitos de titulación exigidos por el perfil del cargo, en este caso, Auxiliar 
Técnico en mantenimiento de equipos de refrigeración, ventilación y climatización, 
no requiere experiencia, o si carece de la formación académica, debe contar con 
experiencia en el área de refrigeración, ventilación y climatización de mínimo un 
año. 
 
Como segunda medida, se comprueban las referencias laborales indicadas, 
constatando que las empresas, el cargo desempeñado y el tiempo laborado de los 
candidatos en cada una de ellas sea veraz. Asimismo, se solicita información 
sobre el desempeño en el cargo del candidato, los motivos de retiro de la 
organización y si lo recomiendan o no para laborar en otra organización. 
 



Como tercera medida, se verifican las referencias personales indicadas por los 
candidatos. Se prefiere que las personas referenciadas no pertenezcan al núcleo 
familiar. 
 
Por último, se verifican los antecedentes penales de los candidatos, y se constata 
que se encuentren en orden. 
 
Los candidatos que cumplan con los cuatro criterios de verificación descritos 
anteriormente, serán citados a la instalaciones de SOLUMEC, para realización de 
la entrevista. 

 
 

4.4. Realización de batería de pruebas a aplicar durante el proceso de 
selección para cada cargo (entrevista general, entrevista focalizada o 
por incidentes críticos), simulación o prueba técnica y pruebas 
psicotécnicas). 
 

En esta etapa, se realizaron entrevistas de acuerdo al formato planteado en el 
ANEXO 6. FORMATO PARA LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS EN 
SOLUMEC SAS.  
 
A continuación, se muestran los formatos diligenciados de las entrevistas 
realizadas y los resultados de la prueba técnica, realizados por el Técnico en 
Refrigeración (Ver Ilustración 9, Ilustración 10, Ilustración 11, Ilustración 12) 
 
Dado que los resultados para las entrevistas fueron satisfactorios, se coordinaron 
exámenes médicos de ingreso, con el fin de verificar que el trabajador se 
encuentre apto para laborar en altura, y se realizaron las pruebas psicotécnicas 
(Ver Ilustración 13, Ilustración 14, Ilustración 15, Ilustración 16, Ilustración 17, 
Ilustración 18, Ilustración 19, Ilustración 20).  
 



Ilustración 9: Formato diligenciado para entrevistas. Aspirante: Harryson Cañola. 
Parte 1 

 
 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 



Ilustración 10: Formato diligenciado para entrevistas. Aspirante: Harryson 
Cañola. Parte 2 

 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 



Ilustración 11: Formato diligenciado para entrevistas. Aspirante: Julio Vergara. 
Parte 1 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 



Ilustración 12: Formato diligenciado para entrevistas. Aspirante: Julio Vergara. 
Parte 2 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 



Ilustración 13: Resultado de pruebas psicotécnicas. Aspirante: Julio Vergara. 
Parte 1 

 
Fuente: (SOLUCIONES MECÁNICAS ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S., 2017) 
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Ilustración 14: Resultado de pruebas psicotécnicas. Aspirante: Julio Vergara. 
Parte 2 

 
Fuente: (SOLUCIONES MECÁNICAS ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S., 2017) 



Ilustración 15: Resultado de valoración médica de ingreso. Aspirante: Julio 
Vergara. Parte 1. 

 
Fuente: (SOLUCIONES MECÁNICAS ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S., 2017) 
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Ilustración 16: Resultado de valoración médica de ingreso. Aspirante: Julio 
Vergara. Parte 2 

 
Fuente: (SOLUCIONES MECÁNICAS ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S., 2017) 



Ilustración 17: Resultado de pruebas psicotécnicas. Aspirante: Harryson Cañola. 
Parte 1 

 
Fuente: (SOLUCIONES MECÁNICAS ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S., 2017) 
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Ilustración 18: Resultado de pruebas psicotécnicas. Aspirante: Harryson Cañola. 
Parte 2 

 
Fuente: (SOLUCIONES MECÁNICAS ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S., 2017) 



Ilustración 19: Resultado de valoración médica de ingreso. Aspirante: Harryson 
Cañola. Parte 1. 

 
Fuente: (SOLUCIONES MECÁNICAS ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S., 2017) 
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Ilustración 20: Resultado de valoración médica de ingreso. Aspirante: Harryson 
Cañola. Parte 2. 

 
Fuente: (SOLUCIONES MECÁNICAS ELÉCTRICAS Y CIVILES S.A.S., 2017) 



4.5. Comparación de los resultados obtenidos de acuerdo a la batería de 
pruebas realizadas y el perfil requerido para cada candidato, 
escogiendo al más apropiado de acuerdo a la metodología. 

 
A continuación se muestra cuatro cuadros comparativos del perfil del cargo y el 
perfil obtenido de los candidatos, de acuerdo a la batería de pruebas realizada 
(Ver Tabla 7, Tabla 8, Tabla 9 y Tabla 10). 
 
Tabla 7: Comparación de requisitos de titulación y experiencia 

PERFIL DEL 
CANDIDATO 

Titulación 
(Técnico en mantenimiento de equipos de 
refrigeración, ventilación y climatización) 

Experiencia 
(Con titulación, no requiere experiencia. 

Sin titulación, mínimo 1 año de experiencia en el 
área) 

Harryson Cañola  Cumple, 1 año de experiencia 
Julio Vergara  Cumple, 7 años de experiencia 

Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Excel 
 
Tabla 8: Comparación de competencias específicas-técnicas 

PERFIL DEL 
CANDIDATO 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS-TÉCNICAS 

Agilidad y destreza en el 
manejo de equipos y 

herramientas 
Medio/Bajo 

Comprensión y memoria para la 
aplicación de normas, 

procedimientos e instrucciones 
Medio/Bajo 

Agilidad y 
cumplimiento en la 

ejecución de 
actividades 

Medio 

Capacidad de 
Análisis y 
Síntesis 

Medio/Bajo 
Harryson 
Cañola Medio Medio Medio Medio 

Julio 
Vergara Medio Medio/Bajo Medio Medio 

Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Excel 
 
Tabla 9: Comparación de competencias actitudinales 

PERFIL DEL 
CANDIDATO 

COMPETENCIAS ACTITUDINALES 
Tenacidad 

Medio/Bajo 
Preocupación por el orden 

Alto 
Capacidad para asumir responsabilidades 

Medio/Bajo 
Harryson Cañola Medio Medio/Bajo Medio/Bajo 

Julio Vergara Alto Alto Medio 
Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Excel 
 
 
Tabla 10: Comparación de resultados de simulación/prueba técnica 

PERFIL DEL CANDIDATO SIMULACIÓN/PRUEBA TÉCNICA 
Medio/Bajo 

Harryson Cañola Medio 
Julio Vergara Alto 

Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Excel 
 
De acuerdo a los resultados anteriores, dado que se cuenta con una sola vacante 
para el cargo Auxiliar Técnico en Refrigeración, se recomienda la contratación de 
Julio Vergara, debido a que cumple -y en algunos casos excede- con todos los 



requisitos del perfil del cargo. Sin embargo, vale la pena mencionar que ambos 
son muy buenos candidatos, y Harryson Cañola solo debe mejorar en un aspecto 
para adaptarse al perfil que requiere SOLUMEC (Preocupación por el orden). 
 
Vale la pena mencionar que no es posible comparar el rendimiento del candidato 
escogido con un empleado seleccionado por el método anterior, dado que se 
requiere de al menos un año para que la persona nueva iguale el nivel de 
desempeño de los trabajadores más antiguos, que cuentan con experiencia dentro 
de la organización. 
 
4.6. Cuadro comparativo entre el proceso de selección de personal 

anterior y la metodología implementada en la prueba piloto. 
 
A continuación, se muestra un cuadro comparativo entre el proceso de selección 
anterior y la metodología propuesta (Ver Tabla 11). Como se puede observar, la 
metodología anterior sólo se limitaba a verificar la información de la hoja de vida, a 
realizar de manera ocasional pruebas técnicas y los resultados de aptitud laboral 
de los exámenes médicos de ingreso. No se tenían descripciones de los puestos 
de trabajo ni perfiles de los cargos técnicos, y no se realizaban pruebas 
psicológicas. Con la nueva metodología, se busca que los candidatos evaluados 
estén alineados con el perfil del cargo que requiere la empresa, y mediante la 
entrevista por incidentes críticos se verifica que los aspirantes cuenten con las 
competencias que requiere la organización, con el fin de obtener un mejor 
desempeño de las funciones del cargo. 
 
Por lo tanto, se considera que la metodología propuesta es mucho más completa y 
se encuentra alineada con los objetivos estratégicos de la organización. 
 
Tabla 11: Cuadro comparativo entre la metodología anterior y la metodología 
propuesta 
METODOLOGÍA ANTERIOR METODOLOGÍA PROPUESTA 
Recepción de solicitud de personal 
técnico. 

Recepción de solicitud de personal 
técnico. 

Solicitud de hojas de vida por los 
diferentes medios que dispone la 
empresa. 

Solicitud de hojas de vida por los 
diferentes medios que dispone la 
empresa. 

Recepción de hojas de vida y 
verificación de información. 

Recepción de hojas de vida y 
verificación de información. 

Realización de entrevista general y 
exámenes médicos de ingreso. Prueba 
técnica (ocasionalmente). 

Realización de batería de pruebas a 
aplicar durante el proceso de selección 
para cada cargo (entrevista general, 
entrevista focalizada (o por incidentes 
críticos), simulación o prueba técnica y 
pruebas psicotécnicas). 



 
Comparación de los resultados 
obtenidos en las pruebas y el perfil 
requerido para cada candidato. 

 

Comparación de los resultados 
obtenidos por cada candidato, y 
escogencia del candidato más 
apropiado de acuerdo a la metodología. 

Vinculación a la empresa. Vinculación a la empresa. 
Fuente: Elaboración propia. Software: Microsoft Word 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. CONCLUSIONES  
 
 
La implementación de la metodología de selección de personal por competencia 
aplicada a los cargos técnicos en SOLUMEC resultó ser beneficiosa, debido a que 
permite escoger a los empleados más apropiados para cada cargo, esperando un 
desempeño superior. 
 
La metodología propuesta establece un protocolo claro para la elaboración de los 
perfiles de los cargos de acuerdo a las necesidades, verificación de referencias e 
información de los candidatos, realización de entrevistas y pruebas de 
conocimiento, con el objetivo de identificar a los empleados que mejor se ajusten 
al perfil buscado. 
 
El dominio y conocimiento de los objetivos, misión y visión como estrategia 
organizacional constituye un factor primordial para la identificación de las 
competencias, seleccionando colaboradores con una formación más completa, de 
los cuales se espera un sólido desempeño de sus funciones. 
 
El panel de expertos utilizado para la definición de las competencias en los 
técnicos fue asertivo, ya que se consideró la opinión de los gerentes y de los 
trabajadores del área de estudio, logrando la motivación del personal desde el 
inicio del proceso, favoreciendo su colaboración en el desarrollo de la 
implementación. 
   
El diseño de la batería de pruebas debe ser muy cuidadoso, ya que por medio de 
estas se pueden conocer como ha sido el desarrollo del candidato en el pasado, y 
predecir de forma aproximada cómo será la determinación de resolución y actitud 
del  personal en el desarrollo de sus funciones, lo cual permitirá identificar al 
aspirante más capacitado e idóneo para el cargo.   
 
La metodología propuesta de selección por competencia implementada en 
SOLUMEC, es susceptible de mejoras continuas, y ajustarse a la dirección 
estratégica  que tenga prevista la empresa para el logro de sus objetivos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. RECOMENDACIONES 
 
 
Se le sugiere a SOLUMEC crear un área de recursos humanos con el objetivo que 
se en cargue de todo el proceso de selección con el objetivo de capacitar al 
personal bajo el enfoque de competencias para conseguir las metas 
empresariales. 

 

Se le aconseja a SOLUMEC, continuar en el desarrollo de la selección por 
competencias a todos los cargos, tanto técnicos como administrativos, de tal forma 
que se identifiquen las brechas existentes del empleado con el perfil del cargo, con 
el fin de crear capacitaciones que promuevan y afiancen esas competencias 
beneficiando el proceso y los objetivos de la organización.  
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